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FIEBRE AFTOSA EN ZAMBIA

Traducción del texto de un parte recibido el 28 de agosto de 1992 del doctor H.G.B. Chizyuka, Director de
Servicios veterinarios y de la Lucha contra las Glosinas, Ministerio de Agricultura y Desarrollo
hidráulico, Lusaka:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del periodo del informe anterior: 23 de julio de 1992 (véase Informaciones Sanitarias,
5 [29], 108).
Fecha final del periodo del presente informe: 15 de agosto de 1992.
Fecha aproximada de la primera infección: 1º de julio de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: el brote queda circunscrito a la ribera norte del Zambeze, entre
Kazungula y Katombora, en el distrito de Livingstone, provincia del Sur (25° 20'E - 17° 45' S).

Ultimos detalles relativos al foco:

Datos desde el último informe

Nº Especie Número de Número Número Número Número
animales en de nuevos de de animales de animales 

el foco casos muertos destruidos sacrificados

1 bov 400 0 0 0 0

Comentarios relativos al ganado afectado: la enfermedad afecta solamente vacunos de cepa local en
pastoreo libre.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: en las orillas del Zambeze el ganado
zambeño se mezcla libremente con rebaños procedentes de países vecinos. Este brote posiblemente se
debe a tales concentraciones.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: 80.000
bovinos han sido vacunados por medio de una vacuna bivalente SAT 1 y 2. La revacunación se efectuará
en cuanto se disponga de dosis de vacuna. La zona sigue siendo sometida a cuarentena; las medidas de
restricción de los desplazamientos de animales siguen siendo vigentes.
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FIEBRE AFTOSA EN BURKINA FASO

Traducción del texto de una telecopia recibida el 28 de agosto de 1992 del doctor A. Uedragó, Director de
Salud animal, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Uagadugu:

S. R. - 2  Nº 1

Fecha final del periodo del informe anterior: 29 de julio de 1992 (véase Informaciones Sanitarias,
5 [30], 110).
Fecha final del periodo del presente informe: 27 de agosto de 1992.
Fecha aproximada de la primera infección: 18 de junio de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: dos (2).
Identificación geográfica de los focos: distrito de Diapaga, provincia del Tapoa.

Ultimos detalles relativos a los focos:

Datos desde el último informe

Nº Especie Número de Número Número Número Número
animales en de nuevos de de animales de animales 

los focos casos muertos destruidos sacrificados

1 bov 761 40 0 0 0

2 bov 600 10 0 0 0

Diagnóstico:
A. Nuevos resultados de diagnóstico:  el virus de tipo O ha sido identificado por el Laboratorio mundial

de Referencia de Pirbright.
B. Conclusiones actualizadas sobre la índole del agente causal:  el virus de tipo O se ha aislado por

primera vez en Burkina Faso.
C. Comentarios relacionados con el diagnóstico: el agente causal se identificó a base de muestras

recolectadas de lesiones bucales e interdigitales.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: la propagación de la enfermedad es
menor cuando se relaciona con la que se constató durante el rebrote de la enfermedad en Burkina Faso
en 1990. No ha habido casos fuera de las localizaciones identificadas desde el principio.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe: ningún
cambio notable, puesto que las medidas profilácticas que se han adoptado parecen eficaces.

*
*   *

PESTE PORCINA CLÁSICA EN BULGARIA

Traducción del texto de un telex recibido el 2 de septiembre de 1992 del profesor S. Komandarev,
Presidente del Servicio veterinario estatal, Ministerio de Agricultura e Industria alimentaria, Sofía:

S. R. - 2  Nº 3

Fecha final del periodo del informe anterior: 11 de julio de 1992 (véase Informaciones sanitarias,
5 [28], 104).
Fecha final del periodo del presente informe: 1º de septiembre de 1992.
Fecha aproximada de la primera infección: 27 de agosto de 1992.
Número de nuevos focos : uno (1).
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Identificación geográfica del nuevo foco: 
10. Ilia Blaskovo, departamento de Shumen.

Ultimos detalles relativos al nuevo foco:

Datos desde el último informe

Nº Especie Número de Número Número Número Número
animales en de nuevos de de animales de animales 

el foco casos muertos destruidos sacrificados

10 sui 8 8 1 7 0

Comentarios relativos al ganado afectado: cerdos al engorde en una pequeña granja privada.

Comentarios actualizados sobre la epidemiología de la enfermedad: se están llevando a cabo
investigaciones sobre el origen de la infección.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas en el transcurso del periodo del presente informe:
cuarentena; sacrificio sanitario; desinfección; vacunación perifocal.

*
*   *

NECROSIS HEMATOPOYÉTICA INFECCIOSA EN ALEMANIA

Traducción del texto de una telecopia recibida el 3 de septiembre de 1992 del doctor N. Voetz, jefe de
Servicios veterinarios, Ministerio de Alimentación, Agricultura y Bosques, Bonn:

S. R. - 1

Indole del diagnóstico: sin precisar.
Fecha de la primera comprobación de la enfermedad: 25 de agosto de 1992.
Número de focos diferentes reconocidos hasta la fecha: uno (1).
Identificación geográfica del foco: Erding, distrito de Ober-Bayern, Baviera.

Detalles relativos al foco:

Nº Especie
Número de
animales en

el foco

Número
de

casos

Número
de

muertos

Número
de animales
destruidos

Número
de animales
sacrificados

1 pis 20.000 ... 1.500 18.500 0

Comentarios relativos a la especie afectada: truchas jóvenes al engorde (peso en vivo: 100 g).

Comentarios relativos, hasta la fecha, a la epidemiología de la enfermedad: se desconoce el origen de la
enfermedad.

Medidas de control y de vigilancia adoptadas hasta la fecha: las medidas necesarias han sido tomadas,
en particular la cuarentena de la explotación y la prohibición de los transportes de peces.


